
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Se informa a los usuarios de la red de OirT acerca de su Política de protección 

de datos de carácter personal para que los usuarios determinen libre y 

voluntariamente si desean facilitar a OirT los datos personales que se les 

puedan requerir o que se puedan obtener de los usuarios con ocasión de la 

suscripción para subir los videos o audios del Concurso que se realiza.  

La comunicación de sus datos supone su consentimiento a la recepción, 

almacenamiento y proceso de los mismos en el Concurso: “¿Qué sonido me 

gusta escuchar?” por parte de OirT en el modo establecido en esta declaración 

de Privacidad. 

OirT recopila y utiliza su información personal para ofrecerle un mejor servicio 

de atención al cliente, para brindarle un acceso práctico a nuestros productos y 

servicios, empleamos su información personal para mantenerle informado de 

los últimos anuncios de productos y otra información que pueda ser de su 

interés. La comunicación de sus datos personales a través de esta página Web 

o por vía telefónica o cualquier otro medio supone su consentimiento a la 

recepción, almacenamiento y proceso de los mismos por parte de OirT en el 

modo establecido en esta declaración de Privacidad. 

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por 

el Usuario quedarán incorporados en ficheros automatizados, los cuales serán 

procesados exclusivamente para la finalidad descrita, según se especifique en 

la leyenda adjunta a cada formulario. Los datos que se recogerán a través de 

los formularios correspondientes sólo contendrán los campos imprescindibles 

para poder prestar el servicio o información requerida por el Usuario. Los datos 

de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, 

según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de 

seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 

no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades 

distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Como único responsable 

del fichero, OirT se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de 



los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las 

medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. 

Finalmente, el Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, 

rectificación y cancelación de sus datos, o bien para cualquier consulta o 

comentario personal a este respecto, mediante el envío de una notificación por 

correo a la dirección de OirT o personalmente, sin que en ningún caso este 

servicio suponga contraprestación alguna. 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, OirT no 

enviará por correo electrónico comunicaciones publicitarias que no hayan sido 

autorizadas por los usuarios. 

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de la recopilación, utilización o 

distribución de su información personal por parte de OirT por favor, contacte 

con nosotros a través del correo electrónico: info@oirt.es 


